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Nº IB-0254-e
Number

OBJETO Termopar con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE AIMT TEY, S.L.
Applicant Pol. Ind. Artia

48291 Atxondo

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 14-02-11 16:48
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC, que ha comprobado las capacidades
de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the  measurement
capability of the laboratory and its traceability to national standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.
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www.sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
AIMT TEY, S.L.
Pol. Ind. Artia
48291 Atxondo

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 13 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La junta caliente de los termopares patrón y del cliente se han situado a la misma profundidad,
tal cual se hizo en la anterior calibración.
El ensayo cumple los apartados 3.4.4.1., 3.4.4.2., 3.4.4.3. y 3.4.5. de la norma AMS-2750-D.*
Lo anterior señalado con asterico queda fuera del alcance de la acreditación de ENAC.
El técnico que ha realizado la calibración ha sido CIV
Patrón de condiciones ambientales: TH-03 y tpC-K-06.

La máxima diferencia que establece la norma AMS 2750D en el estudio de indicación (SAT) en función de
la clasificación del horno es la siguiente (la mayor de las 2 columnas):

Clase del Máxima diferencia (± ºC)
horno Valor % de lectura

1 1,1 0,2
2 1,7 0,3
3 2,2 0,4
4 2,2 0,4
5 2,8 0,5
6 5,6 1,0

La clasificación con respecto a la tabla anterior, señalada con asterisco en la-s página-s siguiente-s,
queda fuera del alcance de la acreditación ENAC.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.
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EQUIPO Sonda Indicador PATRONESSonda Indicador
Marca: SCI DEMIG Códigos: tpC-N-012 + GE-2º-03 )
Tipo / Modelo: S PLC Recalibrac.:C/ 3 meses C/ 3 meses
Nº serie: SC-248 1/2  6275 / 7 / 99 – 1032 Nº certific.: 05/03/10 GE-2º-03
Código: · ·
Rango (ºC): 0-1200
Resoluc. (ºC): 1
Offset TUS (ºC): 0
Ubicación: Horno temple 1 .

Tª consigna 700ºC

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC ###

701,2 -2,5 0,4 699,1 700,0 -0,9 6,9 4

30/09/10 
tpC-N-013

Valor leído en 
el patrón

Correcc.  
sonda patrón

Correcc. 
indicador 

patrón
Tª DE 

REFERENCIA

EQUIPO 
del 

CLIENTE
INCERTID. 

(K=2)
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Page   of        pages
Nº IB-0255-e
Number

OBJETO Termopar con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE AIMT TEY, S.L.
Applicant Pol. Ind. Artia

48291 Atxondo

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 15-02-11 11:00
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC, que ha comprobado las capacidades
de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the  measurement
capability of the laboratory and its traceability to national standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
AIMT TEY, S.L.
Pol. Ind. Artia
48291 Atxondo

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 22 ± 6
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La junta caliente de los termopares patrón y del cliente se han situado a la misma profundidad,
tal cual se hizo en la anterior calibración.
El ensayo cumple los apartados 3.4.4.1., 3.4.4.2., 3.4.4.3. y 3.4.5. de la norma AMS-2750-D.*
Lo anterior señalado con asterico queda fuera del alcance de la acreditación de ENAC.
El técnico que ha realizado la calibración ha sido CIV
Patrón de condiciones ambientales: TH-03 y tpC-K-06.

La máxima diferencia que establece la norma AMS 2750D en el estudio de indicación (SAT) en función de
la clasificación del horno es la siguiente (la mayor de las 2 columnas):

Clase del Máxima diferencia (± ºC)
horno Valor % de lectura

1 1,1 0,2
2 1,7 0,3
3 2,2 0,4
4 2,2 0,4
5 2,8 0,5
6 5,6 1,0

La clasificación con respecto a la tabla anterior, señalada con asterisco en la-s página-s siguiente-s,
queda fuera del alcance de la acreditación ENAC.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.
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EQUIPO Sonda Indicador PATRONESSonda Indicador
Marca: SCI DEMIG Códigos: tpC-N-013 + GE-2º-03 )
Tipo / Modelo: K PLC Recalibrac.:C/ 3 meses C/ 3 meses
Nº serie: KD-488 6276/7/99-1032 Nº certific.: 05/03/10 GE-2º-03
Código: · ·
Rango (ºC): 0-900ºC
Resoluc. (ºC): 1
Offset TUS (ºC): 0
Ubicación: Horno revenid 2 .

Tª consigna 540ºC

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

543,2 -0,7 0,4 542,9 542,0 0,9 6,4 FUERA de CLASE

30/09/10 
tpC-N-013

Valor leído en 
el patrón

Correcc.  
sonda patrón

Correcc. 
indicador 

patrón
Tª DE 

REFERENCIA

EQUIPO 
del 

CLIENTE
INCERTID. 

(K=2)
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Page   of        pages
Nº IB-0256-e
Number

OBJETO Termopar con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE AIMT TEY, S.L.
Applicant Pol. Ind. Artia

48291 Atxondo

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 14-02-11 14:17
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC, que ha comprobado las capacidades
de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the  measurement
capability of the laboratory and its traceability to national standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
AIMT TEY, S.L.
Pol. Ind. Artia
48291 Atxondo

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 17 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La junta caliente de los termopares patrón y del cliente se han situado a la misma profundidad,
tal cual se hizo en la anterior calibración.
El ensayo cumple los apartados 3.4.4.1., 3.4.4.2., 3.4.4.3. y 3.4.5. de la norma AMS-2750-D.*
Lo anterior señalado con asterico queda fuera del alcance de la acreditación de ENAC.
El técnico que ha realizado la calibración ha sido CIV
Patrón de condiciones ambientales: TH-03 y tpC-K-06.

La máxima diferencia que establece la norma AMS 2750D en el estudio de indicación (SAT) en función de
la clasificación del horno es la siguiente (la mayor de las 2 columnas):

Clase del Máxima diferencia (± ºC)
horno Valor % de lectura

1 1,1 0,2
2 1,7 0,3
3 2,2 0,4
4 2,2 0,4
5 2,8 0,5
6 5,6 1,0

La clasificación con respecto a la tabla anterior, señalada con asterisco en la-s página-s siguiente-s,
queda fuera del alcance de la acreditación ENAC.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.
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EQUIPO Sonda Indicador PATRONESSonda Indicador
Marca: SCI HONEYWELL Códigos: tpC-N-014 + GE-2º-03 )
Tipo / Modelo: N Regulador UDC-3000 Recalibrac.:C/ 3 meses C/ 3 meses
Nº serie: ND-812 · Nº certific.: 05/03/10 GE-2º-03
Código: · REP-10
Rango (ºC): -17 a 1300
Resoluc. (ºC): 1
Offset TUS (ºC): 0
Ubicación: Horno pote nº 7 .

Tª consigna 550ºC

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

546,5 -1,1 0,4 545,8 550,0 -4,2 5,2 FUERA de CLASE

30/09/10 
tpC-N-013

Valor leído en 
el patrón

Correcc.  
sonda patrón

Correcc. 
indicador 

patrón
Tª DE 

REFERENCIA

EQUIPO 
del 

CLIENTE
INCERTID. 

(K=2)
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Page   of        pages
Nº IB-0257-e
Number

OBJETO Termopar con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE AIMT TEY, S.L.
Applicant Pol. Ind. Artia

48291 Atxondo

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 14-02-11 15:44
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC, que ha comprobado las capacidades
de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the  measurement
capability of the laboratory and its traceability to national standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
AIMT TEY, S.L.
Pol. Ind. Artia
48291 Atxondo

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 18 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La junta caliente de los termopares patrón y del cliente se han situado a la misma profundidad,
tal cual se hizo en la anterior calibración.
El ensayo cumple los apartados 3.4.4.1., 3.4.4.2., 3.4.4.3. y 3.4.5. de la norma AMS-2750-D.*
Lo anterior señalado con asterico queda fuera del alcance de la acreditación de ENAC.
El técnico que ha realizado la calibración ha sido CIV
Patrón de condiciones ambientales: TH-03 y tpC-K-06.

La máxima diferencia que establece la norma AMS 2750D en el estudio de indicación (SAT) en función de
la clasificación del horno es la siguiente (la mayor de las 2 columnas):

Clase del Máxima diferencia (± ºC)
horno Valor % de lectura

1 1,1 0,2
2 1,7 0,3
3 2,2 0,4
4 2,2 0,4
5 2,8 0,5
6 5,6 1,0

La clasificación con respecto a la tabla anterior, señalada con asterisco en la-s página-s siguiente-s,
queda fuera del alcance de la acreditación ENAC.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.
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EQUIPO Sonda Indicador PATRONESSonda Indicador
Marca: SCI OMROM Códigos: tpC-N-014 + GE-2º-03 )
Tipo / Modelo: N PLC NT30-ST12 Recalibrac.:C/ 3 meses C/ 3 meses
Nº serie: ND-1642 O1Z5 Nº certific.: 05/03/10 GE-2º-03
Código: · ·
Rango (ºC): 0-800
Resoluc. (ºC): 1
Offset TUS (ºC): 0
Ubicación: Horno revenid 5 cámara

Tª consigna 215ºC

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC ###

217,0 -0,9 0,4 216,6 215,6 1,0 6,0 2

30/09/10 
tpC-N-013

Valor leído en 
el patrón

Correcc.  
sonda patrón

Correcc. 
indicador 

patrón
Tª DE 

REFERENCIA

EQUIPO 
del 

CLIENTE
INCERTID. 

(K=2)
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Page   of        pages
Nº IB-0258-e
Number

OBJETO Termopar con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE AIMT TEY, S.L.
Applicant Pol. Ind. Artia

48291 Atxondo

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 14-02-11 15:39
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC, que ha comprobado las capacidades
de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the  measurement
capability of the laboratory and its traceability to national standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
AIMT TEY, S.L.
Pol. Ind. Artia
48291 Atxondo

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 17 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La junta caliente de los termopares patrón y del cliente se han situado a la misma profundidad,
tal cual se hizo en la anterior calibración.
El ensayo cumple los apartados 3.4.4.1., 3.4.4.2., 3.4.4.3. y 3.4.5. de la norma AMS-2750-D.*
Lo anterior señalado con asterico queda fuera del alcance de la acreditación de ENAC.
El técnico que ha realizado la calibración ha sido CIV
Patrón de condiciones ambientales: TH-03 y tpC-K-06.

La máxima diferencia que establece la norma AMS 2750D en el estudio de indicación (SAT) en función de
la clasificación del horno es la siguiente (la mayor de las 2 columnas):

Clase del Máxima diferencia (± ºC)
horno Valor % de lectura

1 1,1 0,2
2 1,7 0,3
3 2,2 0,4
4 2,2 0,4
5 2,8 0,5
6 5,6 1,0

La clasificación con respecto a la tabla anterior, señalada con asterisco en la-s página-s siguiente-s,
queda fuera del alcance de la acreditación ENAC.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.
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EQUIPO Sonda Indicador PATRONESSonda Indicador
Marca: SCI HONEYWELL Códigos: tpC-N-012 + GE-2º-03 )
Tipo / Modelo: K UDC-3000 Recalibrac.:C/ 3 meses C/ 3 meses
Nº serie: KC-476 · Nº certific.: 05/03/10 GE-2º-03
Código: · A-1 
Rango (ºC): -18/1300ºC
Resoluc. (ºC): 1
Offset TUS (ºC): 0
Ubicación: H. revenido nº 12 .

Tª consigna 100ºC

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

99,5 0,0 0,4 99,9 102,0 -2,1 5,0 FUERA de CLASE

30/09/10 
tpC-N-013

Valor leído en 
el patrón

Correcc.  
sonda patrón

Correcc. 
indicador 

patrón
Tª DE 

REFERENCIA

EQUIPO 
del 

CLIENTE
INCERTID. 

(K=2)



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of Calibration Página 1 de 3   páginas

Page   of        pages
Nº IB-0259-e
Number

OBJETO Termopar con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE AIMT TEY, S.L.
Applicant Pol. Ind. Artia

48291 Atxondo

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 14-02-11 15.30
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC, que ha comprobado las capacidades
de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the  measurement
capability of the laboratory and its traceability to national standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
AIMT TEY, S.L.
Pol. Ind. Artia
48291 Atxondo

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 17 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La junta caliente de los termopares patrón y del cliente se han situado a la misma profundidad,
tal cual se hizo en la anterior calibración.
El ensayo cumple los apartados 3.4.4.1., 3.4.4.2., 3.4.4.3. y 3.4.5. de la norma AMS-2750-D.*
Lo anterior señalado con asterico queda fuera del alcance de la acreditación de ENAC.
El técnico que ha realizado la calibración ha sido CIV
Patrón de condiciones ambientales: TH-03 y tpC-K-06.

La máxima diferencia que establece la norma AMS 2750D en el estudio de indicación (SAT) en función de
la clasificación del horno es la siguiente (la mayor de las 2 columnas):

Clase del Máxima diferencia (± ºC)
horno Valor % de lectura

1 1,1 0,2
2 1,7 0,3
3 2,2 0,4
4 2,2 0,4
5 2,8 0,5
6 5,6 1,0

La clasificación con respecto a la tabla anterior, señalada con asterisco en la-s página-s siguiente-s,
queda fuera del alcance de la acreditación ENAC.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.
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EQUIPO Sonda Indicador PATRONESSonda Indicador
Marca: SCI HONEYWELL Códigos: tpC-N-011 + GE-2º-03 )
Tipo / Modelo: K UD 3000 Recalibrac.:C/ 3 meses C/ 3 meses
Nº serie: · · Nº certific.: 05/03/10 GE-2º-03
Código: · A 13
Rango (ºC): -18 / 1300ºC
Resoluc. (ºC): 1
Offset TUS (ºC): 0
Ubicación: Horno Aichelin 13 .

Tª consigna 200ºC

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

199,2 -0,6 0,4 199,0 200,0 -1,0 6,6 FUERA de CLASE

30/09/10 
tpC-N-013

Valor leído en 
el patrón

Correcc.  
sonda patrón

Correcc. 
indicador 

patrón
Tª DE 

REFERENCIA

EQUIPO 
del 

CLIENTE
INCERTID. 

(K=2)



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of Calibration Página 1 de 3   páginas

Page   of        pages
Nº IB-0260-e
Number

OBJETO Termopar con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE AIMT TEY, S.L.
Applicant Pol. Ind. Artia

48291 Atxondo

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 14-02-11 16:10
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC, que ha comprobado las capacidades
de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the  measurement
capability of the laboratory and its traceability to national standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
AIMT TEY, S.L.
Pol. Ind. Artia
48291 Atxondo

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 23 ± 5
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La junta caliente de los termopares patrón y del cliente se han situado a la misma profundidad,
tal cual se hizo en la anterior calibración.
El ensayo cumple los apartados 3.4.4.1., 3.4.4.2., 3.4.4.3. y 3.4.5. de la norma AMS-2750-D.*
Lo anterior señalado con asterico queda fuera del alcance de la acreditación de ENAC.
El técnico que ha realizado la calibración ha sido CIV
Patrón de condiciones ambientales: TH-03 y tpC-K-06.

La máxima diferencia que establece la norma AMS 2750D en el estudio de indicación (SAT) en función de
la clasificación del horno es la siguiente (la mayor de las 2 columnas):

Clase del Máxima diferencia (± ºC)
horno Valor % de lectura

1 1,1 0,2
2 1,7 0,3
3 2,2 0,4
4 2,2 0,4
5 2,8 0,5
6 5,6 1,0

La clasificación con respecto a la tabla anterior, señalada con asterisco en la-s página-s siguiente-s,
queda fuera del alcance de la acreditación ENAC.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.
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EQUIPO Sonda Indicador PATRONESSonda Indicador
Marca: ENI HONEYWELL Códigos: tpC-N-011 + GE-2º-03 )
Tipo / Modelo: K UDC-3000 Recalibrac.:C/ 3 meses C/ 3 meses
Nº serie: KC-969 · Nº certific.: 05/03/10 GE-2º-03
Código: · A 15
Rango (ºC): -18 /1300ºC
Resoluc. (ºC): 1
Offset TUS (ºC): 0
Ubicación: H. revenido nº 15 .

Tª consigna 620ºC

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

625,3 -2,6 0,4 623,1 620,0 3,1 5,6 FUERA de CLASE

30/09/10 
tpC-N-013

Valor leído en 
el patrón

Correcc.  
sonda patrón

Correcc. 
indicador 

patrón
Tª DE 

REFERENCIA

EQUIPO 
del 

CLIENTE
INCERTID. 

(K=2)



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of Calibration Página 1 de 3   páginas

Page   of        pages
Nº IB-0261-e
Number

OBJETO Termopar con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE AIMT TEY, S.L.
Applicant Pol. Ind. Artia

48291 Atxondo

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 14-02-11 15:55
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC, que ha comprobado las capacidades
de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the  measurement
capability of the laboratory and its traceability to national standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
AIMT TEY, S.L.
Pol. Ind. Artia
48291 Atxondo

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 17 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La junta caliente de los termopares patrón y del cliente se han situado a la misma profundidad,
tal cual se hizo en la anterior calibración.
El ensayo cumple los apartados 3.4.4.1., 3.4.4.2., 3.4.4.3. y 3.4.5. de la norma AMS-2750-D.*
Lo anterior señalado con asterico queda fuera del alcance de la acreditación de ENAC.
El técnico que ha realizado la calibración ha sido CIV
Patrón de condiciones ambientales: TH-03 y tpC-K-06.

La máxima diferencia que establece la norma AMS 2750D en el estudio de indicación (SAT) en función de
la clasificación del horno es la siguiente (la mayor de las 2 columnas):

Clase del Máxima diferencia (± ºC)
horno Valor % de lectura

1 1,1 0,2
2 1,7 0,3
3 2,2 0,4
4 2,2 0,4
5 2,8 0,5
6 5,6 1,0

La clasificación con respecto a la tabla anterior, señalada con asterisco en la-s página-s siguiente-s,
queda fuera del alcance de la acreditación ENAC.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.
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EQUIPO Sonda Indicador PATRONESSonda Indicador
Marca: ENI HONEYWELL Códigos: tpC-N-012 + GE-2º-03 )
Tipo / Modelo: K UDC-3000 Recalibrac.:C/ 3 meses C/ 3 meses
Nº serie: KC-968 · Nº certific.: 05/03/10 GE-2º-03
Código: · A-16
Rango (ºC): -18 / 1300ºC
Resoluc. (ºC): 1
Offset TUS (ºC): 0
Ubicación: H. revenido nº 16 .

Tª consigna 590ºC

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

592,2 -2,4 0,4 590,2 592,0 -1,8 7,6 FUERA de CLASE

30/09/10 
tpC-N-013

Valor leído en 
el patrón

Correcc.  
sonda patrón

Correcc. 
indicador 

patrón
Tª DE 

REFERENCIA

EQUIPO 
del 

CLIENTE
INCERTID. 

(K=2)
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Certificate of Calibration Página 1 de 3   páginas

Page   of        pages
Nº IB-0262-e
Number

OBJETO Termopar con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE AIMT TEY, S.L.
Applicant Pol. Ind. Artia

48291 Atxondo

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 14-02-11 12:;40
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC, que ha comprobado las capacidades
de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the  measurement
capability of the laboratory and its traceability to national standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
AIMT TEY, S.L.
Pol. Ind. Artia
48291 Atxondo

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 15 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La junta caliente de los termopares patrón y del cliente se han situado a la misma profundidad,
tal cual se hizo en la anterior calibración.
El ensayo cumple los apartados 3.4.4.1., 3.4.4.2., 3.4.4.3. y 3.4.5. de la norma AMS-2750-D.*
Lo anterior señalado con asterico queda fuera del alcance de la acreditación de ENAC.
El técnico que ha realizado la calibración ha sido CIV
Patrón de condiciones ambientales: TH-03 y tpC-K-06.

La máxima diferencia que establece la norma AMS 2750D en el estudio de indicación (SAT) en función de
la clasificación del horno es la siguiente (la mayor de las 2 columnas):

Clase del Máxima diferencia (± ºC)
horno Valor % de lectura

1 1,1 0,2
2 1,7 0,3
3 2,2 0,4
4 2,2 0,4
5 2,8 0,5
6 5,6 1,0

La clasificación con respecto a la tabla anterior, señalada con asterisco en la-s página-s siguiente-s,
queda fuera del alcance de la acreditación ENAC.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.
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EQUIPO Sonda Indicador PATRONESSonda Indicador
Marca: ENI HONEYWELL Códigos: tpC-N-011 + GE-2º-03 )
Tipo / Modelo: K UDC-3000 Recalibrac.:C/ 3 meses C/ 3 meses
Nº serie: KD-855 · Nº certific.: 05/03/10 GE-2º-03
Código: · A-17
Rango (ºC): -18 / 1300ºC
Resoluc. (ºC): 1
Offset TUS (ºC): 0
Ubicación: H. revenido nº 17 .

Tª consigna 597ºC

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

597,4 -2,6 0,4 595,2 597,0 -1,8 7,2 FUERA de CLASE

30/09/10 
tpC-N-013

Valor leído en 
el patrón

Correcc.  
sonda patrón

Correcc. 
indicador 

patrón
Tª DE 

REFERENCIA

EQUIPO 
del 

CLIENTE
INCERTID. 

(K=2)
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Certificate of Calibration Página 1 de 3   páginas

Page   of        pages
Nº IB-0263-e
Number

OBJETO Termopar con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE AIMT TEY, S.L.
Applicant Pol. Ind. Artia

48291 Atxondo

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 14-02-11 11:07
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC, que ha comprobado las capacidades
de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the  measurement
capability of the laboratory and its traceability to national standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
AIMT TEY, S.L.
Pol. Ind. Artia
48291 Atxondo

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 14 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La junta caliente de los termopares patrón y del cliente se han situado a la misma profundidad,
tal cual se hizo en la anterior calibración.
El ensayo cumple los apartados 3.4.4.1., 3.4.4.2., 3.4.4.3. y 3.4.5. de la norma AMS-2750-D.*
Lo anterior señalado con asterico queda fuera del alcance de la acreditación de ENAC.
El técnico que ha realizado la calibración ha sido CIV
Patrón de condiciones ambientales: TH-03 y tpC-K-06.

La máxima diferencia que establece la norma AMS 2750D en el estudio de indicación (SAT) en función de
la clasificación del horno es la siguiente (la mayor de las 2 columnas):

Clase del Máxima diferencia (± ºC)
horno Valor % de lectura

1 1,1 0,2
2 1,7 0,3
3 2,2 0,4
4 2,2 0,4
5 2,8 0,5
6 5,6 1,0

La clasificación con respecto a la tabla anterior, señalada con asterisco en la-s página-s siguiente-s,
queda fuera del alcance de la acreditación ENAC.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.
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EQUIPO Sonda Indicador PATRONESSonda Indicador
Marca: ENI HONEYWELL Códigos: tpC-N-014 + GE-2º-03 )
Tipo / Modelo: K UDC-3000 Recalibrac.:C/ 3 meses C/ 3 meses
Nº serie: KC-971 · Nº certific.: 05/03/10 GE-2º-03
Código: · A-18
Rango (ºC): -18/1300ºC
Resoluc. (ºC): 1
Offset TUS (ºC): 0
Ubicación: H. revenido nº 18 .

Tª consigna 450ºC

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

451,8 -1,3 0,4 450,9 450,0 0,9 7,6 FUERA de CLASE

30/09/10 
tpC-N-013

Valor leído en 
el patrón

Correcc.  
sonda patrón

Correcc. 
indicador 

patrón
Tª DE 

REFERENCIA

EQUIPO 
del 

CLIENTE
INCERTID. 

(K=2)
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Certificate of Calibration Página 1 de 3   páginas

Page   of        pages
Nº IB-0264-e
Number

OBJETO Termopar con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE AIMT TEY, S.L.
Applicant Pol. Ind. Artia

48291 Atxondo

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 14-02-11 12:25
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC, que ha comprobado las capacidades
de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the  measurement
capability of the laboratory and its traceability to national standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
AIMT TEY, S.L.
Pol. Ind. Artia
48291 Atxondo

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 15 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La junta caliente de los termopares patrón y del cliente se han situado a la misma profundidad,
tal cual se hizo en la anterior calibración.
El ensayo cumple los apartados 3.4.4.1., 3.4.4.2., 3.4.4.3. y 3.4.5. de la norma AMS-2750-D.*
Lo anterior señalado con asterico queda fuera del alcance de la acreditación de ENAC.
El técnico que ha realizado la calibración ha sido CIV
Patrón de condiciones ambientales: TH-03 y tpC-K-06.

La máxima diferencia que establece la norma AMS 2750D en el estudio de indicación (SAT) en función de
la clasificación del horno es la siguiente (la mayor de las 2 columnas):

Clase del Máxima diferencia (± ºC)
horno Valor % de lectura

1 1,1 0,2
2 1,7 0,3
3 2,2 0,4
4 2,2 0,4
5 2,8 0,5
6 5,6 1,0

La clasificación con respecto a la tabla anterior, señalada con asterisco en la-s página-s siguiente-s,
queda fuera del alcance de la acreditación ENAC.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.
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EQUIPO Sonda Indicador PATRONESSonda Indicador
Marca: 0HONEYQELL Códigos: tpC-N-014 + GE-2º-03 )
Tipo / Modelo: K UDC-3000 Recalibrac.:C/ 3 meses C/ 3 meses
Nº serie: ID-883 · Nº certific.: 05/03/10 GE-2º-03
Código: · A-19
Rango (ºC): -18/1300ºC
Resoluc. (ºC): 1
Offset TUS (ºC): 0
Ubicación: Horno 19 .

Tª consigna 540ºC

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

534,7 -1,2 0,4 534,0 540,0 -6,0 6,8 FUERA de CLASE

30/09/10 
tpC-N-013

Valor leído en 
el patrón

Correcc.  
sonda patrón

Correcc. 
indicador 

patrón
Tª DE 

REFERENCIA

EQUIPO 
del 

CLIENTE
INCERTID. 

(K=2)
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Page   of        pages
Nº IB-0265-e
Number

OBJETO Termopar con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE AIMT TEY, S.L.
Applicant Pol. Ind. Artia

48291 Atxondo

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 14-02-11 11:31
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC, que ha comprobado las capacidades
de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the  measurement
capability of the laboratory and its traceability to national standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
AIMT TEY, S.L.
Pol. Ind. Artia
48291 Atxondo

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 15 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La junta caliente de los termopares patrón y del cliente se han situado a la misma profundidad,
tal cual se hizo en la anterior calibración.
El ensayo cumple los apartados 3.4.4.1., 3.4.4.2., 3.4.4.3. y 3.4.5. de la norma AMS-2750-D.*
Lo anterior señalado con asterico queda fuera del alcance de la acreditación de ENAC.
El técnico que ha realizado la calibración ha sido CIV
Patrón de condiciones ambientales: TH-03 y tpC-K-06.

La máxima diferencia que establece la norma AMS 2750D en el estudio de indicación (SAT) en función de
la clasificación del horno es la siguiente (la mayor de las 2 columnas):

Clase del Máxima diferencia (± ºC)
horno Valor % de lectura

1 1,1 0,2
2 1,7 0,3
3 2,2 0,4
4 2,2 0,4
5 2,8 0,5
6 5,6 1,0

La clasificación con respecto a la tabla anterior, señalada con asterisco en la-s página-s siguiente-s,
queda fuera del alcance de la acreditación ENAC.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.
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EQUIPO Sonda Indicador PATRONESSonda Indicador
Marca: SCI HONEYWELL Códigos: tpC-N-012 + GE-2º-03 )
Tipo / Modelo: K UDC-3000 Recalibrac.:C/ 3 meses C/ 3 meses
Nº serie: KD-338 · Nº certific.: 05/03/10 GE-2º-03
Código: · A-20
Rango (ºC): -18 /1316 ºC
Resoluc. (ºC): 1
Offset TUS (ºC): 0
Ubicación: H. revenido nº 20 .

Tª consigna 300ºC

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

302,7 -1,2 0,4 301,9 300,0 1,9 5,1 FUERA de CLASE

30/09/10 
tpC-N-013

Valor leído en 
el patrón

Correcc.  
sonda patrón

Correcc. 
indicador 

patrón
Tª DE 

REFERENCIA

EQUIPO 
del 

CLIENTE
INCERTID. 

(K=2)
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Page   of        pages
Nº IB-0266-e
Number

OBJETO Termopar con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE AIMT TEY, S.L.
Applicant Pol. Ind. Artia

48291 Atxondo

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 14-02-11 11:34
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC, que ha comprobado las capacidades
de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the  measurement
capability of the laboratory and its traceability to national standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
AIMT TEY, S.L.
Pol. Ind. Artia
48291 Atxondo

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 15 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La junta caliente de los termopares patrón y del cliente se han situado a la misma profundidad,
tal cual se hizo en la anterior calibración.
El ensayo cumple los apartados 3.4.4.1., 3.4.4.2., 3.4.4.3. y 3.4.5. de la norma AMS-2750-D.*
Lo anterior señalado con asterico queda fuera del alcance de la acreditación de ENAC.
El técnico que ha realizado la calibración ha sido CIV
Patrón de condiciones ambientales: TH-03 y tpC-K-06.

La máxima diferencia que establece la norma AMS 2750D en el estudio de indicación (SAT) en función de
la clasificación del horno es la siguiente (la mayor de las 2 columnas):

Clase del Máxima diferencia (± ºC)
horno Valor % de lectura

1 1,1 0,2
2 1,7 0,3
3 2,2 0,4
4 2,2 0,4
5 2,8 0,5
6 5,6 1,0

La clasificación con respecto a la tabla anterior, señalada con asterisco en la-s página-s siguiente-s,
queda fuera del alcance de la acreditación ENAC.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.
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EQUIPO Sonda Indicador PATRONESSonda Indicador
Marca: ENI HONEYWELL Códigos: tpC-N-011 + GE-2º-03 )
Tipo / Modelo: K UDC-3000 Recalibrac.:C/ 3 meses C/ 3 meses
Nº serie: KC-972 · Nº certific.: 05/03/10 GE-2º-03
Código: · A-21
Rango (ºC): -
Resoluc. (ºC): 1
Offset TUS (ºC): 0
Ubicación: H. revenido nº 21 .

Tª consigna 525ºC

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

527,6 -2,3 0,4 525,6 525,0 0,6 5,0 FUERA de CLASE

30/09/10 
tpC-N-013

Valor leído en 
el patrón

Correcc.  
sonda patrón

Correcc. 
indicador 

patrón
Tª DE 

REFERENCIA

EQUIPO 
del 

CLIENTE
INCERTID. 

(K=2)
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Certificate of Calibration Página 1 de 3   páginas

Page   of        pages
Nº IB-0267-e
Number

OBJETO Termopar con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE AIMT TEY, S.L.
Applicant Pol. Ind. Artia

48291 Atxondo

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 14-02-11 00:00
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC, que ha comprobado las capacidades
de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the  measurement
capability of the laboratory and its traceability to national standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
AIMT TEY, S.L.
Pol. Ind. Artia
48291 Atxondo

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 15 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La junta caliente de los termopares patrón y del cliente se han situado a la misma profundidad,
tal cual se hizo en la anterior calibración.
El ensayo cumple los apartados 3.4.4.1., 3.4.4.2., 3.4.4.3. y 3.4.5. de la norma AMS-2750-D.*
Lo anterior señalado con asterico queda fuera del alcance de la acreditación de ENAC.
El técnico que ha realizado la calibración ha sido CIV
Patrón de condiciones ambientales: TH-03 y tpC-K-06.

La máxima diferencia que establece la norma AMS 2750D en el estudio de indicación (SAT) en función de
la clasificación del horno es la siguiente (la mayor de las 2 columnas):

Clase del Máxima diferencia (± ºC)
horno Valor % de lectura

1 1,1 0,2
2 1,7 0,3
3 2,2 0,4
4 2,2 0,4
5 2,8 0,5
6 5,6 1,0

La clasificación con respecto a la tabla anterior, señalada con asterisco en la-s página-s siguiente-s,
queda fuera del alcance de la acreditación ENAC.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.
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EQUIPO Sonda Indicador PATRONESSonda Indicador
Marca: - HONEYWELL Códigos: tpC-N-012 + GE-2º-03 )
Tipo / Modelo: K UDC-3000 Recalibrac.:C/ 3 meses C/ 3 meses
Nº serie: · · Nº certific.: 05/03/10 GE-2º-03
Código: · REP-13
Rango (ºC): -18/1316ºC
Resoluc. (ºC): 1
Offset TUS (ºC): 0
Ubicación: H. Nabertherm 47 .

Tª consigna 450ºC

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

452,2 -1,9 0,4 450,7 450,0 0,7 5,1 FUERA de CLASE

30/09/10 
tpC-N-013

Valor leído en 
el patrón

Correcc.  
sonda patrón

Correcc. 
indicador 

patrón
Tª DE 

REFERENCIA

EQUIPO 
del 

CLIENTE
INCERTID. 

(K=2)



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of Calibration Página 1 de 3   páginas

Page   of        pages
Nº IB-0268-e
Number

OBJETO Termopar con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE AIMT TEY, S.L.
Applicant Pol. Ind. Artia

48291 Atxondo

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 14-02-11 10:34
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC, que ha comprobado las capacidades
de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the  measurement
capability of the laboratory and its traceability to national standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
AIMT TEY, S.L.
Pol. Ind. Artia
48291 Atxondo

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 14 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La junta caliente de los termopares patrón y del cliente se han situado a la misma profundidad,
tal cual se hizo en la anterior calibración.
El ensayo cumple los apartados 3.4.4.1., 3.4.4.2., 3.4.4.3. y 3.4.5. de la norma AMS-2750-D.*
Lo anterior señalado con asterico queda fuera del alcance de la acreditación de ENAC.
El técnico que ha realizado la calibración ha sido CIV
Patrón de condiciones ambientales: TH-03 y tpC-K-06.

La máxima diferencia que establece la norma AMS 2750D en el estudio de indicación (SAT) en función de
la clasificación del horno es la siguiente (la mayor de las 2 columnas):

Clase del Máxima diferencia (± ºC)
horno Valor % de lectura

1 1,1 0,2
2 1,7 0,3
3 2,2 0,4
4 2,2 0,4
5 2,8 0,5
6 5,6 1,0

La clasificación con respecto a la tabla anterior, señalada con asterisco en la-s página-s siguiente-s,
queda fuera del alcance de la acreditación ENAC.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.
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EQUIPO Sonda Indicador PATRONESSonda Indicador
Marca: - HONEYWELL Códigos: tpC-N-012 + GE-2º-03 )
Tipo / Modelo: K UDC-3000 Recalibrac.:C/ 3 meses C/ 3 meses
Nº serie: · · Nº certific.: 05/03/10 GE-2º-03
Código: · A-48
Rango (ºC): -18/1316ºC
Resoluc. (ºC): 1
Offset TUS (ºC): 0
Ubicación: H. Nabertherm 48 .

Tª consigna 400ºC

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

401,3 -1,7 0,4 400,0 400,0 0,0 5,7 FUERA de CLASE

30/09/10 
tpC-N-013

Valor leído en 
el patrón

Correcc.  
sonda patrón

Correcc. 
indicador 

patrón
Tª DE 

REFERENCIA

EQUIPO 
del 

CLIENTE
INCERTID. 

(K=2)
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Page   of        pages
Nº IB-0269-e
Number

OBJETO Termopar con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE AIMT TEY, S.L.
Applicant Pol. Ind. Artia

48291 Atxondo

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 14-02-11 10:44
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC, que ha comprobado las capacidades
de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the  measurement
capability of the laboratory and its traceability to national standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
AIMT TEY, S.L.
Pol. Ind. Artia
48291 Atxondo

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 13 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La junta caliente de los termopares patrón y del cliente se han situado a la misma profundidad,
tal cual se hizo en la anterior calibración.
El ensayo cumple los apartados 3.4.4.1., 3.4.4.2., 3.4.4.3. y 3.4.5. de la norma AMS-2750-D.*
Lo anterior señalado con asterico queda fuera del alcance de la acreditación de ENAC.
El técnico que ha realizado la calibración ha sido CIV
Patrón de condiciones ambientales: TH-03 y tpC-K-06.

La máxima diferencia que establece la norma AMS 2750D en el estudio de indicación (SAT) en función de
la clasificación del horno es la siguiente (la mayor de las 2 columnas):

Clase del Máxima diferencia (± ºC)
horno Valor % de lectura

1 1,1 0,2
2 1,7 0,3
3 2,2 0,4
4 2,2 0,4
5 2,8 0,5
6 5,6 1,0

La clasificación con respecto a la tabla anterior, señalada con asterisco en la-s página-s siguiente-s,
queda fuera del alcance de la acreditación ENAC.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.
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EQUIPO Sonda Indicador PATRONESSonda Indicador
Marca: - HONEYWELL Códigos: tpC-N-011 + GE-2º-03 )
Tipo / Modelo: K UDC-3000 Recalibrac.:C/ 3 meses C/ 3 meses
Nº serie: · · Nº certific.: 05/03/10 GE-2º-03
Código: · A-49
Rango (ºC): -18/1316ºC
Resoluc. (ºC): 1
Offset TUS (ºC): 0
Ubicación: H. Nabertherm 49 .

Tª consigna 130ºC

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

129,0 -0,2 0,4 129,2 130,0 -0,8 5,0 FUERA de CLASE

30/09/10 
tpC-N-013

Valor leído en 
el patrón

Correcc.  
sonda patrón

Correcc. 
indicador 

patrón
Tª DE 

REFERENCIA

EQUIPO 
del 

CLIENTE
INCERTID. 

(K=2)
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Page   of        pages
Nº IB-0270-e
Number

OBJETO Termopar con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE AIMT TEY, S.L.
Applicant Pol. Ind. Artia

48291 Atxondo

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 14-02-11 15:04
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC, que ha comprobado las capacidades
de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the  measurement
capability of the laboratory and its traceability to national standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
AIMT TEY, S.L.
Pol. Ind. Artia
48291 Atxondo

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 17 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La junta caliente de los termopares patrón y del cliente se han situado a la misma profundidad,
tal cual se hizo en la anterior calibración.
El ensayo cumple los apartados 3.4.4.1., 3.4.4.2., 3.4.4.3. y 3.4.5. de la norma AMS-2750-D.*
Lo anterior señalado con asterico queda fuera del alcance de la acreditación de ENAC.
El técnico que ha realizado la calibración ha sido CIV
Patrón de condiciones ambientales: TH-03 y tpC-K-06.

La máxima diferencia que establece la norma AMS 2750D en el estudio de indicación (SAT) en función de
la clasificación del horno es la siguiente (la mayor de las 2 columnas):

Clase del Máxima diferencia (± ºC)
horno Valor % de lectura

1 1,1 0,2
2 1,7 0,3
3 2,2 0,4
4 2,2 0,4
5 2,8 0,5
6 5,6 1,0

La clasificación con respecto a la tabla anterior, señalada con asterisco en la-s página-s siguiente-s,
queda fuera del alcance de la acreditación ENAC.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.
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EQUIPO Sonda Indicador PATRONESSonda Indicador
Marca: SCI HONEYWELL Códigos: tpC-N-012 + GE-2º-03 )
Tipo / Modelo: N Regulador Recalibrac.:C/ 3 meses C/ 3 meses
Nº serie: ND-880-1/2 · Nº certific.: 05/03/10 GE-2º-03
Código: · A-22
Rango (ºC): -17 a 1300
Resoluc. (ºC): 1
Offset TUS (ºC): 0
Ubicación: Horno revenid 22 cámara

Tª consigna 400ºC

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

408,6 -1,7 0,4 407,3 400,0 7,3 6,6 FUERA de CLASE

30/09/10 
tpC-N-013

Valor leído en 
el patrón

Correcc.  
sonda patrón

Correcc. 
indicador 

patrón
Tª DE 

REFERENCIA

EQUIPO 
del 

CLIENTE
INCERTID. 

(K=2)



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of Calibration Página 1 de 3   páginas

Page   of        pages
Nº IB-0271-e
Number

OBJETO Termopar con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE AIMT TEY, S.L.
Applicant Pol. Ind. Artia

48291 Atxondo

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 14-02-11 15:04
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC, que ha comprobado las capacidades
de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the  measurement
capability of the laboratory and its traceability to national standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
AIMT TEY, S.L.
Pol. Ind. Artia
48291 Atxondo

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 17 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La junta caliente de los termopares patrón y del cliente se han situado a la misma profundidad,
tal cual se hizo en la anterior calibración.
El ensayo cumple los apartados 3.4.4.1., 3.4.4.2., 3.4.4.3. y 3.4.5. de la norma AMS-2750-D.*
Lo anterior señalado con asterico queda fuera del alcance de la acreditación de ENAC.
El técnico que ha realizado la calibración ha sido CIV
Patrón de condiciones ambientales: TH-03 y tpC-K-06.

La máxima diferencia que establece la norma AMS 2750D en el estudio de indicación (SAT) en función de
la clasificación del horno es la siguiente (la mayor de las 2 columnas):

Clase del Máxima diferencia (± ºC)
horno Valor % de lectura

1 1,1 0,2
2 1,7 0,3
3 2,2 0,4
4 2,2 0,4
5 2,8 0,5
6 5,6 1,0

La clasificación con respecto a la tabla anterior, señalada con asterisco en la-s página-s siguiente-s,
queda fuera del alcance de la acreditación ENAC.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.
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EQUIPO Sonda Indicador PATRONESSonda Indicador
Marca: SCI HONEYWELL Códigos: tpC-N-012 + GE-2º-03 )
Tipo / Modelo: N Regulador Recalibrac.:C/ 3 meses C/ 3 meses
Nº serie: ND-880-1/2 · Nº certific.: 05/03/10 GE-2º-03
Código: · A-22
Rango (ºC): -17 a 1300
Resoluc. (ºC): 1
Offset TUS (ºC): 0
Ubicación: Horno revenid 22 seguridad

Tª consigna 400ºC

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

408,8 -1,7 0,4 407,4 410,0 -2,6 4,9 FUERA de CLASE

30/09/10 
tpC-N-013

Valor leído en 
el patrón

Correcc.  
sonda patrón

Correcc. 
indicador 

patrón
Tª DE 

REFERENCIA

EQUIPO 
del 

CLIENTE
INCERTID. 

(K=2)
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Page   of        pages
Nº IB-0272-e
Number

OBJETO Termopar con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE AIMT TEY, S.L.
Applicant Pol. Ind. Artia

48291 Atxondo

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 14-02-11 15.30
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC, que ha comprobado las capacidades
de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the  measurement
capability of the laboratory and its traceability to national standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
AIMT TEY, S.L.
Pol. Ind. Artia
48291 Atxondo

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 17 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La junta caliente de los termopares patrón y del cliente se han situado a la misma profundidad,
tal cual se hizo en la anterior calibración.
El ensayo cumple los apartados 3.4.4.1., 3.4.4.2., 3.4.4.3. y 3.4.5. de la norma AMS-2750-D.*
Lo anterior señalado con asterico queda fuera del alcance de la acreditación de ENAC.
El técnico que ha realizado la calibración ha sido CIV
Patrón de condiciones ambientales: TH-03 y tpC-K-06.

La máxima diferencia que establece la norma AMS 2750D en el estudio de indicación (SAT) en función de
la clasificación del horno es la siguiente (la mayor de las 2 columnas):

Clase del Máxima diferencia (± ºC)
horno Valor % de lectura

1 1,1 0,2
2 1,7 0,3
3 2,2 0,4
4 2,2 0,4
5 2,8 0,5
6 5,6 1,0

La clasificación con respecto a la tabla anterior, señalada con asterisco en la-s página-s siguiente-s,
queda fuera del alcance de la acreditación ENAC.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.



Certificado ENAC Nº IB-0272-e  Página 3 de 3   páginas

EQUIPO Sonda Indicador PATRONESSonda Indicador
Marca: SCI OMRON Códigos: tpC-N-011 + GE-2º-03 )
Tipo / Modelo: K E5CK Recalibrac.:C/ 3 meses C/ 3 meses
Nº serie: · · Nº certific.: 05/03/10 GE-2º-03
Código: · 22680
Rango (ºC): -18 / 1300ºC
Resoluc. (ºC): 1
Offset TUS (ºC): 0
Ubicación: Horno Aichelin 13 seguridad

Tª consigna 200ºC

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

199,3 -0,6 0,4 199,1 200,0 -0,9 5,4 FUERA de CLASE

30/09/10 
tpC-N-013

Valor leído en 
el patrón

Correcc.  
sonda patrón

Correcc. 
indicador 

patrón
Tª DE 

REFERENCIA

EQUIPO 
del 

CLIENTE
INCERTID. 

(K=2)
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Page   of        pages
Nº IB-0273-e
Number

OBJETO Termopar con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE AIMT TEY, S.L.
Applicant Pol. Ind. Artia

48291 Atxondo

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 14-02-11 15:39
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC, que ha comprobado las capacidades
de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the  measurement
capability of the laboratory and its traceability to national standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
AIMT TEY, S.L.
Pol. Ind. Artia
48291 Atxondo

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 17 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La junta caliente de los termopares patrón y del cliente se han situado a la misma profundidad,
tal cual se hizo en la anterior calibración.
El ensayo cumple los apartados 3.4.4.1., 3.4.4.2., 3.4.4.3. y 3.4.5. de la norma AMS-2750-D.*
Lo anterior señalado con asterico queda fuera del alcance de la acreditación de ENAC.
El técnico que ha realizado la calibración ha sido CIV
Patrón de condiciones ambientales: TH-03 y tpC-K-06.

La máxima diferencia que establece la norma AMS 2750D en el estudio de indicación (SAT) en función de
la clasificación del horno es la siguiente (la mayor de las 2 columnas):

Clase del Máxima diferencia (± ºC)
horno Valor % de lectura

1 1,1 0,2
2 1,7 0,3
3 2,2 0,4
4 2,2 0,4
5 2,8 0,5
6 5,6 1,0

La clasificación con respecto a la tabla anterior, señalada con asterisco en la-s página-s siguiente-s,
queda fuera del alcance de la acreditación ENAC.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.
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EQUIPO Sonda Indicador PATRONESSonda Indicador
Marca: SCI CHAUVIN ARNOUX Códigos: tpC-N-012 + GE-2º-03 )
Tipo / Modelo: K - Recalibrac.:C/ 3 meses C/ 3 meses
Nº serie: KC-476 · Nº certific.: 05/03/10 GE-2º-03
Código: · H-12-seg
Rango (ºC): -18/1300ºC
Resoluc. (ºC): 1
Offset TUS (ºC): 0
Ubicación: H. revenido nº 12 seguridad

Tª consigna 100ºC

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

99,7 0,0 0,4 100,1 102,0 -1,9 7,2 FUERA de CLASE

30/09/10 
tpC-N-013

Valor leído en 
el patrón

Correcc.  
sonda patrón

Correcc. 
indicador 

patrón
Tª DE 

REFERENCIA

EQUIPO 
del 

CLIENTE
INCERTID. 

(K=2)
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